1º DIA JUEVES 29 DE DICIEMBRE. - CUSCO INN – EXCURSION COMBINADA
Arribo a la ciudad del Cusco, recepción en el aeropuerto
ó Terminal de Bus, traslado al hotel, alojamiento.
Descanso y aclimatación.
13:00 hrs. EXCURSION COMBINADA, que se compone
de dos partes: LA CIUDAD en la cual apreciaran: La
PLAZA
DE
ARMAS,
llamada
antiguamente
HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de
arquitectura (Palacios Incas, Casonas Coloniales y
Construcción Republicana); KORICANCHA, centro
militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios
principal “EL SOL”. La otra parte de la excursión es el
PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro
unidades
arqueológicas:
TAMBOMACHAY,
fue
adoratorio principal al elemento agua; PUCAPUCARA,
punto de control militar; QUENKO, muestra palpable d e l
carácter místico de los hombres de esa época;
SACSAYHUAMAN, zona principal que tubo múltiples
usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje).
06:30 P.M. Retorno al alojamiento, descanso.
2º DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE. - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS – CUSCO
06:00 hrs. Desayuno. Excursión al VALLE
SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a
2,800 m.s.n.m., en el recorrido visitaremos
un criadero de auquénidos donde ve re m o s
llamas y diversas variedades de alpacas;
conoceremos poblaciones típicas como
PISAK, característico por su mercado
artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA,
URUBAMBA. Almuerzo Buffet. Visita al
PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el
cual se caracteriza por la magnificencia de
sus construcciones en la parte superior y l a
distribución de sus andenerías y depósitos. Visita al Pueblo Artesanal de
CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar
artesanía local, así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco. HOTEL
3º DIA SABADO 31 DE DICIEMBRE. - CUSCO – CIUDADELA DE MACHUPICCHU – CUSCO – NOCHE DE AÑO NUEVO 2017
Desayuno. Hora indicada traslado a
Ollantaytambo para tomar el TREN hacia
Aguas
Calientes,
en
el
recorrido
apreciaremos parte del Valle del Urubamb a ,
bañado por las aguas del Río Vilcanota.
Arribo y caminata a la Estación del Bus que
nos conducirá a la CIUDADELA DE
MACHUPICCHU,
la
visita
guiada
comprende: sector agrícola, urbano,
religioso, intiwatana, fuentes sagradas, e tc.;
retorno a Aguas Calientes. Almuerzo (Por
cuenta del pasajero). Viaje de retorno en tren
a Ollantaytambo, llegada, traslado al Cusco ,
alojamiento, descanso. HOTEL NOCHE DE AÑO NUEVO 2017
Las fiestas de fin de año Cusqueño s e celebran de
manera particular, a las 12 de la noche suenan las
campanas marcando el año nuevo y toda la población
sale de donde esté (sus casas, fiestas privadas,
restaurantes, discotecas, etc.) y van a la Plaza de Armas
donde empiezan a dar vueltas alrededor en una ca rre ra
loca en medio de gritos, festejos, fuegos artificiales, co n
la emoción que embarga a todos muchos salen
disfrazados, se ven grupos de gente con el mismo gorro,
familias completas, es una experiencia espectacular, s e
siente una adrenalina pura. Hasta los que se quedan e n
los portales o en las escalinatas de la catedral se les desborda la felicidad.

OPCIONAL (POR CUENTA DEL PASAJERO): SE RECOMIENDA “FIESTA DE AÑO NUEVO 2017”
- FIESTA DE AÑO NUEVO 2017 en cualquiera de las
mejores DISCOTECAS de la ciudad del Cusco:
“GARABATO” , “MAMA AFRICA”, “MUKI”, “ATICA”,
se divertirán hasta la madrugada, incluye cotillón, diversos
espectáculos para esta ocasión, una barra con variedad
de bebidas y bailarán sin parar. (SPORT ELEGANTE)
Entradas promedio S/. 40 Soles pareja
- FIESTA AÑO NUEVO DE GALA 2017 podrán escoger
entre el Centro de Convenciones del “CLUB CUSCO” en
Av. El Sol 228 ó Restaurante Turístico “LA CASONA DEL
INCA” (Inca House), en las afueras, con vista a la ciudad,
al compás de una espectacular ORQUESTA con una
variada música, incluye cena, brindis, cotillón, las más
variadas bebidas, adobo en la madrugada y bailarán sin
parar hasta el amanecer. (TERNO y TRAJE DE NOCHE)
Entradas promedio S/. 150 Soles pareja
4º DIA DOMINGO 01 DE ENERO. - CUSCO OUT – LIMA
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades personales y compras .
Hora indicada traslado al Aeropuerto ó terminal de Bus .
EL
-

PROGRAMA INCLUYE:
Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad del Cusco .
Traslado Cusco – Ollantaytambo – Cusco.
Tres (03) noches de alojamiento en Cusco en Hotel elegido.
Tres (03) desayunos continentales.
Un (01) almuerzo Buffet en Urubamba (Valle Sagrado).
Boleto turístico, Ticket de TREN y entrada a Machupicchu.
Excursiones detalladas en el programa.
Entradas a los lugares a visitar y guía.
Atención permanente durante toda su estadía.

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:
Nombre del alojamiento

HOTEL SONESTA POSADA DEL INCA
HOTEL MARQUESES BOUTIQUE***
HOTEL RUMI PUNKU
HOTEL KOYLLUR INN
HOTEL VILANDRÉ
HOTELES GARCILASO
HOTEL INKA ANDINA / TIERRA DEL INKA
HOTEL URPI / INKAS PERÚ

(MINIMO 2 PAX)
PERUANOS
Tren Local
DWB / MT / TWB
3*
S/ 1.366
3*
S/ 1.304
3*
S/ 1.295
3*
S/ 1.048
3*
S/ 1.039
3*
S/ 1.022
3*
S/ 934
3*
S/ 696

PERUANOS
Tren Expeditions
DWB / MT / TWB
S/ 1.833
S/ 1.771
S/ 1.762
S/ 1.515
S/ 1.506
S/ 1.489
S/ 1.401
S/ 1.127

EXTRANJERO
Tren Expeditions
DWB / MT / TWB
S/ 2.101
S/ 2.039
S/ 2.031
S/ 1.784
S/ 1.775
S/ 1.757
S/ 1.669
S/ 1.395

DWB (Habitación doble, entran 2 personas y cada una paga lo que figura)
MT (Habitación matrimonial, entran 2 personas y cada una paga lo que figura)
TWB (Habitación triple, entran 3 personas y cada una paga lo que figura)
NOTA. - Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva.
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas
el alojamiento es en habitación triple.
- Menores de 5 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI).
- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo ca ma, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento.
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomará como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI).
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 20%
más, por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB.
MUY IMPORTANTE: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TREN
TREN LOCAL, es un tren subsidiado por el gobierno peruano, se creó para el traslado de las personas que viven en la ruta del tren,
personas de la tercera edad y estudiantes, son solo para uso único y exclusivo de pasajeros de nacionalidad peruana que desean conoce r
Machupicchu de una forma económica, los boletos se venden personalmente mostrando su DNI y solo se puede subir aquí igualmente
portando el DNI, en estos coches la disponibilidad de asientos está en función a la demanda pudiendo tocar viajar intermedio (parado) ó no
alcanzar cupo, a veces se observa carga en los pasadizos y vendedores (Los pasajeros que escojan esta opción, el día de la llegada a
Cusco se les llevara a la estación de tren para adquirir su boleto de Tren Local, cuyo precio está incluido, en caso de no alcanzar cupo po r
ser temporada alta, se le ofrecerá el traslado en “By Car” que es una alternativa opcional de traslado por vía terrestre que tiene u n ti e m p o
de duración de 6 horas de viaje y a un costo adicional de S/. 30.00 Soles por pasajero, en caso escojan tomar la opción de Tren
Expeditions deberán agregar la tarifa establecida, sin responsabilidad del operador ).
TREN EXPEDITIONS, es el llamado tren turístico donde viajan los turistas peruanos de solvencia y extranjeros de poca economía ya que
este servicio es el más económico para ellos, existiendo otros tipos de servicios mucho más caros (Tren Vistadome y el Tren de lujo “Hiram
Bingham”), el Tren Expeditions fue diseñado exclusivamente para los pasajeros que buscan comodidad y seguridad, sus a s ie n tos ti e n e n

tapices con motivos incaicos, todos ellos con mesas al frente y ventanas panorámicas, así como la comodidad de co n ta r co n u n a m p l i o
espacio para sus mochilas, no permite pasajeros y carga intermedios, ni vendedores y los boletos se adquieren con anticipación.
RESERVACIONES:
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestros correos electrónicos: reservas@aeperuonline.com
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, D N I ó p a s a p o rte , e d a d e s,
hotel elegido, tipo de habitación, medio de transporte y horarios por el que arribarán. Luego de confirmar su solicitud de pedido serán
reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), l u e g o
del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los datos del servicio
contratado y la persona quien los recepcionara a su llegada a Cusco. El pasajero deberá proporcionar a la EMPRESA un número de celular
de contacto para coordinaciones.
SISTEMA DE PAGO:
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48 horas
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, no incluyen I.G.V.
Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente
RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE:
- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.
- En caso consideren necesario llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “S oroche” (mal de altura).
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de media estación, ropa de verano, como jeans, shorts, ropa impermeable,
ponchos impermeables, zapatillas o zapatos con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, cámara fotográfica, ropa de baño, otros, etc.
- Los lugares son seguros, pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales.
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos.
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases.
- No hay reembolso por ningún motivo por cancelación el mismo día del viaje ya que todo está pagado a los proveedores.
RESPONSABILIDADES:
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (pe rsonas jurídicas
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Gu ía s , e tc., e tc.,
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinand o toda
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fu e rza m a yo r, a s í
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cu ando estos están
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control.

